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PIRQUE, febrero 01 de 2018. 
 
Señor(a) Asociado     
PRESENTE 
 
 
Estimado Regante: 
 
Junto con saludar, es importante para la administración, informar los principales temas ocurridos 
en los últimos meses y que afectan a la Asociación y sus regantes. 
 
* Durante el año 2017, se cumplió en general con el presupuesto ordinario del giro y el programa 
establecido para mantención y reparación de la Bocatoma y la Red de Canales. No obstante lo 
anterior, se debió hacer un trabajo extraordinario de recuperación del Canal Ochagavía, 
seriamente embancado por la mala calidad del agua en el río, producto de los dos aluviones 
sufridos a principios del año 2017. Para el año 2018, se propone una estimación de ingresos y 
gastos ordinarios, muy similar al año anterior, concentrando obras en la Bocatoma, con el objeto 
de cumplir con el programa de reparaciones hasta el año 2020, presentado y aprobado en la Junta 
General del 2016, además de obras en la red de canales y un proyecto de revestimiento en el 
Canal Derivado Pucará, postulado por el Canal Santa Cruz y financiado en un 60% con fondos 
CNR, ley de riego 18.450. 
 
* Para la presente temporada de riego, el suministro de agua ha sido bajo el promedio de los 
últimos 30 años, en los primeros meses de la temporada septiembre-octubre y un pequeño 
aumento en los meses de noviembre-diciembre. Lo anterior como efecto de las bajas 
temperaturas en la cordillera, que afecta el deshielo y el caudal que conduce el río, situación que 
puede haber afectado a alguno de los usuarios. Esperamos que los meses restantes de la 
temporada, el río Maipo se comporte de forma similar, sin presentar mayores bajas.  
 
* Durante el segundo semestre del 2017, se continuó trabajando intensamente junto a otras 
organizaciones de usuarios de agua y la Confederación de Canalistas de Chile, en abordar las 
modificaciones al Código de Aguas y a la Constitución, asuntos ampliamente informados a 
ustedes, principalmente vía mail y en nuestra página web. Seguiremos en esta cruzada durante el 
2018, esperando lograr con el nuevo gobierno, modificaciones que sean un aporte y que no 
afecten la propiedad y el uso de los derechos de agua, por ende el riego en el futuro. 
 
* Cumpliendo con el proceso anual de cobranza, en esta oportunidad y por primera vez, 
se enviará en marcha blanca, el respectivo aviso de cobro de la primera cuota 2018, 
solamente al correo electrónico, registrado por usted en la Asociación. El monto de 
cuota es del mismo valor que la anterior. En dicho aviso, se especifican los lugares de 
pago, cuenta corriente para depositar directamente o bien efectuar transferencia 
electrónica, teléfonos y todos los datos para facilitar su pago. Es importante considerar 
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los beneficios por el pago dentro del plazo señalado, además, de evitar costos 
adicionales por atraso o bien cortes de agua en los casos de morosidad. A la vez, resulta 
imprescindible que aquellos usuarios, que aun no hayan registrado un mail en la 
Asociación, lo hagan a la brevedad, junto con informar la cédula de identidad del dueño 
de los derechos de agua. También es importante que los usuarios que hayan cambiado 
su correo electrónico, comuniquen a la Asociación, así podemos informar,  los 
principales acontecimientos que afectan a la Asociación y a ustedes.     
 
* A su disposición se encuentra la página web www.asocanalesmaipo.cl, en la cual podrá 
encontrar diversos informativos y otros antecedentes que pueden ser de su interés, como por 
ejemplo el informe diario de los caudales del río Maipo y la dotación de agua en litros por segundo 
por acción, captada en nuestra Bocatoma, además de gráficos comparativos con las últimas 
temporadas. Asimismo, podrá conocer todos los servicios ofrecidos a nuestros asociados y otras 
informaciones de la Asociación, tales como memorias, Juntas Generales, cartas, reportajes y 
noticias, entre otros. Por último, tenemos habilitada una ventana especial, donde podrán 
encontrar toda la información al día, respecto a las modificaciones al Código de Aguas y 
Constitucional, que se están discutiendo en el Congreso Nacional. 
 
Finalmente, informamos que nos contactaremos con un número determinado de regantes, a 
objeto de que contesten una encuesta por la CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS, agradecemos 
su recepción y devolución, información de gran ayuda para seguir avanzando y mejorando en 
nuestra atención hacia ustedes.  
 
 
Con toda la disposición para apoyar y atender sus consultas, saluda atentamente,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Rafael León Bilbao                                                
   ADMINISTRADOR GENERAL  
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